
viEDMA, 26JÜN2015 

VISTO: el Expediente N° 013.188-COD-2008 del Registro de la 
Secretaría General, caratulado "SI INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS GRUPO HORIZONTE S.R.L. 
CON ANEXOS.", la ley M N 3250 de Residuos Especiales y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley M N° 3250, de residuos especiales tiene por objeto 
regular todas las etapas de gestión de los residuos especiales en salvaguarda del 
patrimonio ambiental provincial; 

Que, en fecha 21 de Agosto de 2014, se resolvió mediante 
Resolución N° 597/SAYDS/2014 la re-inscripción de la empresa "GRUPO 
HORIZONTE S.R.L." como Transportistas de Residuos Especiales en el Registro 
Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Especiales, 
conforme la Ley M N° 3250; 

Que, en fecha 22 de Mayo del año 2015, la empresa mencionada 
solicita la ampliación de la flota de camiones para el transporte de cargas peligrosas y, 
también la ampliación de las categorías de residuos sometidas a control; 

Que, se encuentra completa la documentación legal, presentada 
por la empresa GRUPO HORIZONTE S.R.L., de los siguientes dominios: 

• Vehículo: Camión. Dominio NIE-323. 
• Vehículo: Semi-Remolque. Tanque Cisterna. Dominio: OKE-896. 
• Vehículo: Tanque. Cisterna. Dominio: LWI-448. 
• Vehículo: Camión. Dominio: NDF-320. 

Que, solicita la ampliación a las categorías Y5: "Desechos de 
aceites no aptos para el uso a que estaban destinados.", Y6: "Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite o de hidrocarburos y agua.", Y15: "Residuos resultantes de las 
operaciones de eliminación de desechos industriales.", Y31: "Soluciones acidas o 
ácidos en forma sólida.", Y32: "Soluciones básicas o bases en forma sólida.", Y44: 
"Desechos de la industria petrolera (barros, agua de purga y otros).", en un todo de 
acuerdo con la Ley M N° 3250; 

Que, se encuentra adjuntando el correspondiente pago, conforme 
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la Resolución 912/SAyDS/2014, que se incorpora a las presentes en fs. 293; 

Que, de la documentación presentada se constata que la empresa 
mencionada cuenta con equipo y personal capacitado para realizar el transporte de 
los residuos especiales; 

Que, en tal sentido y analizadas las constancias obrantes en los 
presentes actuados, se encuentran cumplimentados todos los recaudos legales 
exigidos en esta etapa conforme la legislación provincial vigente; 

Que, la suscripta es competente para el dictado de la presente en 
función de la Ley de Ministerios N° 4794 y el Decreto N° 1155/14, por medio de la cual 
se designan las autoridades ambientales provinciales; 

LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
R E S U E L V E : 

ARTÍCUL01°: Incorpórese a la nómina autorizada en la Resolución N° 
597/SAyDS/2014, los siguientes vehículos: 

1. Vehículo: Camión. Dominio NIE-323. 
2. Vehículo: Semi-Remolque. Tanque Cisterna. Dominio: OKE-896. 
3. Vehículo: Tanque. Cisterna. Dominio: LWI-448. 
4. Vehículo: Camión. Dominio: NDF-320.-

ARTÍCULO 2°: Incorpórese a la nómina autorizada en la Resolución N° 

ARTICULO 3°: El dictado de la presente Resolución, no afectará la vigencia de la 
Resolución anterior 597/SAyDS/2014 de fecha 21 de Agosto de 2014. 

Al vencimiento de la misma se deberá presentar nuevamente toda la documentación 
correspondiente al pedido de reinscripción por un nuevo período.-

ARTICULO 4°: Comuniqúese, regístrese, notifíquese a la parte interesada, cumplido 
archívese.-

Por ello: 

597/SAYDS/2014, las siguientes categorías: Y5, Y6, Y15, Y31, Y32 
e Y44.-
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